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MUNICIPIO DE TULUÁ

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Resolución 260.059.017 de 2017

RESOLUCiÓN No. 260.059.017
(Tuluá, 02 de Febrero del año 2017)

"POR MEDIO DEL CUAL SE INTERPRETA Y ARMONIZA LA NORMA

URBANISTICA CONTENIDA EN EL ACUERDO 017 DE DICIEMBRE 18 DE 2015

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISiÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL-POT DEL MUNICIPIO DE TULUÁ".

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL, en ejercicio de sus facultades establecidas en los Articulas 155 y 193
del Acuerdo 017 de Diciembre 18 de 2015 y

CONSIDERANDO

Que con base en lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y otras disposiciones
normativas, el Honorable Concejo del Municipio de Tulua adoptó el Plan de
Ordenamiento Territorial, mediante el Acuerdo 030 de diciembre 27 de 2000, acto
administrativo que tuvo revisión y ajuste mediante Acuerdo 017 de diciembre 18 de
20150

Que el Acuerdo 017 de 2015 establece en su artículo 155 "Interpretación de Normas
Urbanísticas"

"Ante la ocurrencia de ausencia normativa, discrepancia, inconformidad u otro aspecto que
lleve a diversas interpretaciones de las normas urbanísticas existentes, así como la
consolidación técnica y conceptual de la norma urbana a través de las fichas normativas,
será el Departamento Administrativo de Planeación, o la entidad que haga sus veces la
encargada de realizar la interpretación respectiva y tomar decisión al respecto. Para tal
efecto, a partir de la adopción del presente Acuerdo, el Municipio dispondrá de un (1) año
para la creación al interior de este Departamento, mediante Decreto, del Comité Técnico de
Norma Urbana. "o
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MUNICIPIO DE TULUÁ

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

-Que el Acuerdo 017 de 2015 establece en su artículo 193. "Reglamentación de
conceptos y normatividad"

"El Departamento Administrativo de Planeación Municipal, o quien haga sus veces, definirá
mediante acto administrativo en un término de doce (12) meses a partir de la fecha de
adopción del presente Acuerdo, los conceptos y normatividad que complemente lo
estipulado en el presente Acuerdo".

-Que el desarrollo del componente de Gestión del Plan de Ordenamiento, el cual
tiene por objeto definir las condiciones que permitan contar con los instrumentos
necesarios para que la Administración Municipal pueda llevar a la realidad las
políticas, programas y proyectos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial
contenido en el Acuerdo 030 de diciembre 2000 y el Acuerdo 17 de diciembre 18 de
2015, Por medio del cual se adopta la revisión y se ajusta el Plan de Ordenamiento
Territorial.

-Que una vez expedido el Acuerdo 017 de 2015, que implementa norma urbana a
través de fichas normativas para el municipio de Tulua, se hace necesario
reglamentar lo estructurado en el Plan de Ordenamiento Territorial, para precisar el
contenido de las fichas normativas.

-Que el Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 17 de 2015 en su artículo 154
Fichas Normativas de Planificación (FNP) ó de Comuna (FNC), definió para el sector
de Aguaclara la ficha normativa de planificación 10, en donde se establecen los
elementos necesarios para el desarrollo del sector normativo.

-Que los Planes Parciales son los instrumentos que articulan de manera específica
los objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión del suelo concretando las
condiciones técnicas, jurídicas, económico- financieras y de diseño urbanístico que
permita la generación de los soportes necesarios para nuevos usos urbanos o para
la transformación de los espacios urbanos previamente existentes, asegurando
condiciones de habitabilidad y de protección de la estructura Ecológica Principal, lo
que hace, que se debe precisar las áreas sujetas a la formulación de planes
parciales.

- Que con la expedición de este acto administrativo, el Departamento Administrativo
de Planeación ante la ausencia de normatividad, discrepancia, inconformidad u otro
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aspecto que lleve a diversas interpretaciones de la norma urbanística existente en el
Municipio de Tulua, busca la consolidación técnica y conceptual que nos permita la
toma de decisiones al respecto.

-Que la Ley 388 de 1997 en su artículo 15 Numeral 3 establece:

"PARÁGRAFO: Las normas para la urbanización y construcción de vivienda no podrán
limitar el desarrollo de programas de vivienda de interés social, de tal manera que las
especificaciones técnicas entre otras de loteos, cesiones y áreas construidas, deberán estar

acordes con las condiciones de precio de este tipo de vivienda."

-Que el Decreto 798 del 11 de marzo de 2010, reglamenta parcialmente la Ley 1083
de 2006, estableciendo disposiciones que reglamentan los estándares urbanísticos
básicos para el desarrollo de la vivienda, los equipamientos y los espacios públicos.

-Que el Decreto 3600 de 2007 establece en su artículo 10:

"PARAGRAFO: No se podrán clasificar como suburbanos los corredores viales

correspondientes a las vías veredales o de tercer orden".

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de sus facultades legales el
Director del Departamento Administrativo de Planeación,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Incorporar la ficha normativa Diez (10) FNP- AGUACLARA

como marco normativo provisional (Hasta la adopción del Plan Zonal el cual deberá

generar su propia norma acorde con los resultados, para la expedición de licencias

por parte de la Curaduría Urbana, conforme a los lineamientos de las resoluciones

260-054-092 de agosto 2 de 2016 y la Resolución 260-054-142 de septiembre 30 de
2016, que al respecto del sector normativo de Aguaclara se ha emitido.

AFUíCUlO SEGUNDO: Para proyectos de vivienda de interés social prioritaria

(Hasta 70 SMLMV), que sean desarrollados mediante procesos de autogestión en el

marco del Decreto 2391 de 1989 y/o proyectos de carácter público privado, las áreas

de cesión obligatoria serán:
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MUNICIPIO os TULUÁ

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PlANEACIÓN MUNICIPAL

CESION PARA AREAS VERDES: 10% del área neta.

CESION PARA AREAS DE EQUIPAMIENTO: 5% del área neta.

El lote mínimo en suelo urbano podrá ser inferior a 90m2 pero nunca inferior a 60m2
,

con frente mínimo de 6m2
, no incluye el antejardín en el área referida.

El lote mínimo en suelo rural para centros poblados podrá ser inferior a 240m2 pero
nunca inferior a 160m2 con frente mínimo de 10m2.

PARÁGRAFO 1. Para acceder a estos índices de áreas de cesión y lote mínimo, la

Organización Popular de Vivienda y/o entidad que lo solicite, deberá suscribir un

acuerdo con el Departamento Administrativo de Planeación en donde se garantice la

continuidad en el tiempo del proyecto con las condiciones y características de la

vivienda de interés social prioritaria.

PARAGRAFO 2. En el 10% de áreas verdes cedidas no se podrán incluir las zonas

de protección de las que trata el artículo 114, parágrafo 5 del Plan de Ordenamiento

Territorial (Acuerdo 15 de 2015).

PARAGRAFO 3. Para la definición del lote mínimo en el rango establecido se tendrá

en cuenta el tipo de proyecto presentado por la Organización Popular de Vivienda y/o

entidad y su cierre financiero.

PARAGRAFO 4. En ningún caso los proyectos de vivienda de los que trata este

artículo podrán estar por debajo de los estándares urbanísticos mínimos definidos en

el decreto 798 del 11 de marzo de 2010 Y de lo dispuesto en el Acuerdo 17 de 2015

en el caso en que sean complementarios.

ARTíCULO TERCERO: Para el tratamiento de renovación urbana de que trata el

artículo 135 del P.O.T. (Acuerdo 17 de 2015) podrán autorizarse mayores

ocupaciones en los predios a licenciarse cuando cumpla una de las siguientes

cond iciones:

1) El proyecto se desarrolle en un bien inmueble con declaratoria de interés

cultural e histórico cuyas condiciones morfológicas originales superen el índice
de ocupación del P.O.T.

Carrera 26 No. 24-08 PBX:(2) 2339300 Ext:6011 - Código Postal: 763022
www.tulua.gov.co -facebook. coin/alcald:i.adetulua
twitter.~om/alcaldiadetulua



MUNICIPIO DE TULUÁ

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PlANEACIÓN MUNICIPAL

Resolución 260.059.017 de 2017

2) El proyecto arquitectónico contemple la construcción de plazas de parqueo

que superen una (1) vez el área del predio.

3) El proyecto arquitectónico sea el resultado de un proceso estratégico urbano

con condicionamientos de carácter jurídico y de iniciativa pública.

PARAGRAFO 1. En cualquiera de los casos el Departamento Administrativo de

Planeación deberá expedir un acto administrativo que contenga las decisiones
(mayor ocupación concedida) y compromisos de concertación para obtener la mayor

ocupación.

PARAGRAFO 2. La mayor ocupación genera una compensación a favor del

Municipio, la cual será establecida por el Departamento Administrativo de Planeación

y asumida por el receptor del beneficio.

ARTíCULO CUARTO: Armonícense los porcentajes de participación de las Unidades

de Gestión en los usos de suelos del Plan Parcial Cinco (5) así:

a). RESIDENCIAL: Entre 60% y 80%.

b). COMERCIO Y SERVICIOS: Entre el 5% y el 15%.

e). DOTACIONAL: Del 5% al 30%.

d). INDUSTRIAL: Del 5% al 10%.

Los porcentajes se aplican al área sumada de las unidades de actuación del Plan
Parcial (5) Cinco.

ARTICULO QUINTO: Armonícese la norma urbana de las unidades del Plan Parcial

Cinco (5) en cuanto la norma de la unidades de actuación a desarrollar deberán

tener en cuenta en su formulación lo adoptado en el Acuerdo 17 de diciembre 18 de

2015.

PARAGRAFO 1. Los factores de desarrollo como edificabilidad, ocupación, alturas

máximas, podrán ser objeto de concertación y generarán la compensación respectiva
conforme a los procedimientos establecidos por el Departamento Administrativo de

Planeación.
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MUNICIPIO DE TULUA
enamora
GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN

ALCAlDE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

ARTICULO SÉXTO: Las áreas definidas como suelo' rural suburbano en los

corredores de integración rural del Acuerdo 17 de 2015 (P.O.T. Municipal) quedan

eliminadas de su carácter suburbano volviendo al suelo rural, conforme a lo

establecido en el Decreto 3600 de 2007, Articulo l O, Parágrafo único.

ARTICULO SEPTIMO: Con el fin de consolidar los procesos de formalización

urbana en los centros poblados rurales y las áreas conurbadas con el casco urbano,

se podrán ceder las vías con el perfil vial TIPO V-6. (Ver Anexo figura 1).

PARAGRAFO 1: Dichas vías (Callejones) tendrán que ser certificados como

servidumbres y en ningún caso podrán ser cedidas si estas son parte de proyectos

inmobiliarios

ARTICULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su

expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE

Dado en Tuluá a los dos (02) días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete
(2017).

JULIO CESAR ARIAS GUTIÉ
Director

Departamento Administrativo de Planeación

Transcriptor: Johanna Rodríguez Rendón 1
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Anexo

V-6
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PERFil VIAL V..6
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ALCALDíA DE TULUÁ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANE/\CIÓN MUNICIPI\L. , .

Desarrollo Territorial

DIBUJO: ARO. IVÁN D. MEJiA
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